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< INFLUENCIAS EN SU MÚSICA Y BAILES >



< MÚSICA Y BAILES ZONA CENTRAL >

• Los bailes de la zona central de nuestro país tienen en su mayoría raíz 

española, como también negra o más recientemente mexicana y 

colombiana. Varios de ellos mantienen vigencia en los fértiles valles de este 

lugar de Chile. 



BAILE DESCRIPCIÓN

Cueca Es la danza folklórica nacional por excelencia porque como ninguna otra ha alcanzado una dispersión tan amplia en 

todas las regiones del país, una práctica tan difundida entre personas de diferentes edades y condiciones, una 

significación tan representativamente histórica y, además porque no obstante estar su forma coreográfica estrictamente 

establecida, es la que ofrece más posibilidades de riqueza emocional en su ejecución, que desarrollan una o más parejas 

mixtas e independientes, con sus bailarines sueltos y con uso de pañuelo. 

Sajuriana Traída del Argentina por el ejército Libertador, la sajuriana se entronizó en los salones aristocráticos. En Chile se le 

agregó zapateo y escobillado, utilizándose la guitarra en el acompañamiento.  

Las parejas bailan separadas, enarbolando sus pañuelos de arriba hacia abajo viceversa, improvisando cada bailarín la 

cadencia de sus movimientos.  

Suele bailarse también por grupos de tres parejas, en dos filas y a cuatro pasos de distancia entre damas y varones. 

Cuando A principios de 1800 llega directamente desde los salones de la aristocracia europea, pasando primero por Argentina. 

La clase alta criolla lo toma con decidido entusiasmo, que lo adoptó como uno de sus preferidos incluso entrado el 

siglo XX. Son varias parejas las que hacen una coreografía sencilla y a la vez refinada, con escobillados y redoblados 

cuando se interpreta el estribillo. 

Polka Heredado de Europa Central, mantiene un tono festivo donde el hombre toma de la cintura a la mujer y ésta el 

hombro de su pareja, mientras que ambos se toman la mano que queda libre, estirándola hacia adelante. 

Guaracha 

campesina

Heredada de ritmos colombianos y cubanos, tuvo gran difusión a contar de finales de los años ’40, manteniéndose 

tan vigente como la cueza o el corrido. Es un baile en que la pareja actúa en forma separada, con movimientos 

cadenciosos, moviendo los brazos al compás de la música. 


